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Tanto si consideramos como comienzo 
de la domesticación del conejo, su almace
namiento 6n las leporarias romanas y de 
forma paralela la intuición de un adelanta
do balear, cuyo nombre no ha pasado a la 
posterioridad, que intenta la cria de estos 
animales en recinto cerrado, como si adm i
timos como pioneros de nuestra cunicultu
ra a los monjes y religiosos de la Edad Me
dia, en cierta medida recogedores de la idea 
de las leporarias, es siempre cierto que este 
primitivo mam ífero, aparecido en la t ierra 
hacia mediados de la Era Terciaria, convive 
con el hombre de manera directa desde 
épocas relativamente recientes; incluso po
drlamos afirmar que el conejo ha Ilegado a 
nuestra época en condiciones muy pareci
das a las que tuvo en la antigüedad, siendo 
obl igado a convivir con el hombre, pera sin 
ser domesticado. 

Hasta hace pocos años, la explotación de 
este pseudo-doméstico animal se ha hecho 
a nivel familiar. Este tímido, pequeño, viva
racho y fecundo lepórido, se encargaba de 
la eliminación de algunos productos y mu
chos subproductos no aprovechables para 
otros usos, aportando en contrapartida una 
carne, que ademas de sus peculiares con
diciones culinarias, reunia otras caracte
rísticas, que no por menos conocidas son 
menos interesantes, tal como su bajo por
centaje en grasa, su rendimiento ca lórico y 
sus casi inapreciables cantidades del tan de 
moda colesterol. 

Hoy a pesar de estar subvalorada, semio l
vidada en las estad (sticas oficia les y menos
preciada por muchos, en la cunicu ltura 
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estamos asistiendo a una verdadera revol u
ción, habiendo pasado de aquella época de 
pequeña explotación , de casi siempre me
nos de 5-10 hembras a explotaciones, que 
aún cuando siguen siendo actividades se
cundarias, consideradas como complemen
to de la economía agraria, cuentan con me
dias de 30 a 50 madres, alojadas cómoda
mente y alimentadas con piensos comercia
les de fórmula muy estudiada. También 
existen y su número va en aumento, expio
taciones con centenares y a veces millares 
de hembras, a las que no podemos ca l ificar 
de actividad secundaria. 

Esta intensificación y aumento de los 
efectivos, as( como la evolución de las nor
mas de cria (no siempre dictadas pensando 
en el animal que las va a soportar), pueden 
constituir y de hecho constituyen en mu
chas ocasiones, una clara agresión frente al 
conejo y su débil sistema neuro-hormonal, 
entrañando reacciones complejas que con
ducen mas que a enfermedades bien deter
minadas a síndromes cuyo asiento mas fre
cuente es el aparato digestivo. 

Para resaltar la importancia del ambiente 
y del manejo en la presentación de aquel los 
problemas digestivos en el conejo, partire
mos de un hecho por todos conocido. 

Cuando afirmamos que en el alimento 
del conejo la prote(na debe estar por deba
jo de un maximo y la fibra por encima de 
un mínimo, estamos situandonos en crite
rios diametralmente opuestos a los admiti
dos en otras espec ies. 

Veremos después la importancia del cie
go y de la flora que él alberga y en est e sen-
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tido debemos subrayar que el al imento de
be servir no sólamente para alimentar al 
anima l, si no que de forma paralela debe 
permitir el desarrollo óptimo yarmonioso 
de la flora cecal, hecho en SI problemati co 
por no ten er las mismas necesidades a cu
brir el conejo y aquélla . 

Multitud de trabajos real izados en el la
boratorio, han demostrado, como ocurre en 
otras especies, que el conejo presenta unos 
(ndices mas favorables cuando su alimento 
es mas concentrado en protelna y energia 
(al menos hasta ciertos I (mites), pera en las 
condiciones de campo la utilización de es
tos parametros conduce siempre a mortali
dades altas y trastornos múltip les. Por estos 
hechos, la alimentación practica y mientras 
no se encuentren normas para el ambiente 
y manejo perfectos, debe definirse en un 
equilib r io que permita cubrir las necesida
des del animal, evitando el desarrollo anar
quico de su f lora cecal, equilibrio que en 
nuestras condiciones de campo sólo conse
guiremos limitando el mínimo de fibra y el 
maximo de prote(na, aún a costa de obte
ner unos (ndices menos brillantes. 

Por todo ello y en estos momentos en 
que cada dIa surgen normas nuevas de ma
nejo o nuevas condiciones a aplicar en el 
habitat del conejar, hemos cre(do oportuno 
revisar algunas de elias y relacionarlas con 
el fisiologismo del animal y sus habitos na
turales de vida. No intentaremos hacer una 
exposición de normas y condiciones mas o 
menos revolucionarias, si no mas bien esta
blecer las relaciones que claramente existen 
entre ciertas particularidades fisiológicas y 
de conducta del animal, los sistemas de ex
plotación y la frecuencia de afecciones di
gestivas en esta especie. 

No podemos pasar por alto, en un estu
dio de patologIa digestiva del conejo, que 
su tubo digestivo se c2racteriza principal 
mente por la presencia de un reservori o cie
go, Ilamado precisamente ciego. El conteni
do cecal que viene a representar mas de un 
4 por ciento del peso del animal vivo, es 
muy rico en agua, no presenta mas que len
tos movimientos y tiene una elevada tempe
ratura, condiciones que lo convierten en un 
medio particularmente privilegiado para el 
desarrollo de una flo ra de considerable im
portancia; de hecho, un perfecto equilibr io 
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entre el conejo y su flora cecal es una de las 
cOhdic iones absolutamente necesarias para 
el mantenimiento del animal en buenas 
condiciones fisiológicas, mientras que por 
ejemplo una detención en el t ransito nor
mal del tubo digestivo, ent raña si empre una 
serie de fermentaciones anormales, con des
viaciones en la flora intest inal, que nos con
ducir¡jn a situaciones clarament e patológi 
cas. 

Una segunda particu laridad del conejo, 
muy rela cionada con todos los síndromes 
digestivos, es la practica de la cecotrof ia, 
practica conocida por todos, pera no siem
pre bien valorada y que consiste en la emi
sión de dos tipos de heces bien diferencia
das y la reingestión sistematica de uno de 
ellos, los cecotrofos . 

Tradicionalmente se consideraba que la 
emisión de un tipo u otro de heces depen
d (a de que el contenido digestivo pasara o 
no por el ciego. Hoy se sabe que esta teorIa 
es totalmente errónea y parece que el lugar 
de diferenciación de los dos tipos se sitúan 
en el colon proximal, que actuara de mane
ra pasiva durante la cecotrofia, rodeando 
sencillamente de mucus el contenido cecal, 
mientras que durante la emisión de las he
ces duras la porción "plisada" de él ext rae 
el contenido proteico, aumentando por tan
to porcentualmente la tasa de fibra, produ
ciéndose posteriormente en el colon distal 
una auténtica deshidratación, hechos todos 
que nos conduciran a la formación de caga
rrutas duras. 

Aparte del interés de los compl icados 
mecanismos fisiológicos que deben actuar 
sobre el colon para la diferenciación de las 
heces, podr(amos generalizar estableciendo 
que el reflejo de la cecotrofia esta ordenado 
por la secreción endocrina de las anterrena
les y si recordamos que para este t(mido, 
no cobarde, mam (fero en perpétuo estado 
de alerta, todo cambio del med io constitu
ye un stress, utilizando sus glandulas ante
rrenal es ante cualquier estado de alarma, 
con secreción inmediata de adrenalina en 
su parte medular; adrenalina que entraña 
d iferentes desórdenes ci rculatorios, respi ra
torios y especialmente digestivos con deten
ción del peristaltismo intestinal, podr(amos 
conclui r que un animal sometido a stress 
repetidos y que por tanta sol icita con fre-
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cuencia la actuación de aquel las glandulas, 
es un cualif icado cand idato no sólo a la de
tención del transito d igestivo si no también 
de su cecotrof ia. 

Sin necesidad de profundizar mas en est e 
tema podemos considerar como pr inc ipia 
de muchas situaciones patológicas del tuba 
digestiva la ex istencia de stress, frecuente
mente ligados a cond iciones de ambiente y 
sobre todo de manejo. Para poder evitar en 
lo posible estos hechos y si adm itimos la 
gran importancia que en el f isiolog isma 
norma l presenta la cecotrof ia, creo que de
bemos p lantearnos dos cuest iones. 

-Cuando realiza el conejo la cecotrof ia. 
-Qué condiciones son necesarias para 

que el conejo pase de un tipo de em isión de 
heces a atro. 

Para responder a estas pregunt as vamos a 
situarnos en el caso 

del conejo que 
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vlve en su 
amb iente 

natu
ra l . 

El conejo silvestre, de habitas nocturnos, 
consume la mayor(a de sus al imentos de 
noche y es durante esta búsqueda nocturna, 
fuera de su mad riguera, cuando excreta las 
heces duras. Por el contrari o, durante el d(a 
el an imal escond ido en su refug io , ni come, 
n j lo ensucia con sus excrementos; mien
tras que las condic iones de qu ietud y de 
calma que encuen tra en estas ci rcunstanc ias 
le perm iten y favorecen la practi ca de la 
cecotrofia. 

Debemos resa ltar de este breve esquema 
de vida del conejo varios hechas y circuns
tancias. 

-El conejo come, (también se rep rodu 
ce) y sólo esta d ispuesto a enfrentarse a po
sibles situaciones de pe ligro, durante la no
che cuando se siente proteg ida por la oscu
ri dad . Es un an imal limpio y lejos de su v i
vien da elimina los deshechos digestivos. 

-Real iza la cecotrofia <en su mAdriguera, 
proteg ido de sus depredadores naturales, du
rante el d (a, en unas cond iciones claras de 
quietud y ca lma muy raramente pertu rba
das por situaciones stressantes. 

-V ive pract icamente en la penumbra , só
lo ilum inado por la luna en sus cor rerI'as 
noctu rnas y durante el d (a proteg ido de la 
luminosidad por la part icu lar d isposición de 
su madriguera. 

Sin embargo, este esquema natura l no se 
le respeta en la exp lotación. El hombre de 
alguna manera impone el suyo, dandole una 
lum inosidad determin.ada durante largos pe
d odos de t iempo, per(odos que coinciden 
ademas con las operaciones norma les que 
debemos realizar en la granja, creando con 
ello una situación de alarma para el an ima l, 
precisamente cuando esta ps icológicèmente 
menos preparado para enfrenta rse a ella. 

Le ob ligamos a comer de d (a y a rea li za r 
la cecotrof ia de noche e inc luso por si f ue
ra poca esta inversión y ten iendo en cuenta 
que parté de la regulación de la cecot rofia 
esta asegurada por el ritmo nictameral , es 
decir la suces ión del d (a y la noche, debe
mos pensar en la alternanc ia a veces muy 
f recuente y a menudo t ota lmente anarquica 
de " d (as " y de " noches" que se producen 
en algunas explotac iones. No podemos 01-
vidar que cualquie r alternanc ia que se pro
duzca en el interior de la nave, pasando de 
un pedodo luminoso a un ped odo oscuro, 
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aún cuando só lo sea por algunos mi nutos, 
sera percibido por el canejo como una in
formac ión para pasar de una actividad di
gest iva diurna a una activ idad digestiva noc
turna . 

Si en la explotación mantenemos un r it
mo de i lum inación regu lar, puede estable
cerse un ci erta compromiso entre el ritmo 
natural y el r itmo impuesto, pera si el rit-· 
ma impuesto es anarqu ico, tanta en su du
ración como en su reparto, la apar ición de 
problemas que entrañan trastornos digesti
vos graves sera la consecuencia . 

De toda lo expuesto debemos resumi r 
que la alternancia de fases de oscuridad y 
luminosidad tienen en el canejo una gran 
importancia, por hacer pasar el tuba diges
tiva de este animal de un t ipa de funciona
miento a otro y por ella, debemos resa ltar 
como fundamental en este tema la regulari
dad, regular idad que claramente conduc i
ra a establecer un compromiso entre el rit
mo natural del canejo y el ritmo que el cu-
nicultor le impone. I 

Otra practica corriente y que es capaz . 
de perturbar el ritmo natural del canejo es 
el racionamiento y los horarios en que se 
realiza la distribución del alimento . Todos 
sabemos el interés de racionar algunos ani
males, ante toda sobre los rendimientos en 
la reproducción, pera existe un clara pro
blema, un canejo racionada es evidente
mente un canejo hambriento, que va a con
sumir la mayor parte de su alimento en los 
momentos que siguen a su distribución, en 
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uri mínima número de tomas (mientras que 
en las condiciones naturales las tomas se si
túan· alrededor de tre inta y durante un 
tiempo de unas seis horasl. Así se constata 
que el an imal racionada que rec ibe el ali 
mento por la mañana, consume su ración 
en las primeras horas del día, eliminando a 
continuación las cagarrutas duras y rea li 
zando la cecotrofia exclusivamente por la 
noche. Esta clara inversión s610 sera sopor
table para el f isiolog ismo del anima l si con 
los horarios de racionamiento tomamos las 
mismas precauciones que con los de ilumi
nación, sujetandonos a una gran regular i
dad . 

Por ot ra parte, hemos señalado que la 
practica de la cecotrofia, que en la vida na
tural va siempre precedida de un pefiodo 
de sueño profunda, requiere quietud y cal
ma. Por ella y habiendo resaltado el interés 
que para el normal desenvolvimiento de la 
función digestiva del conejo tiene esta par
ticularidad fisio lógica, sera siempre a tener 
en cuenta que al menos y durante un largo 
pefiodo de tiempo debemos proporcionar 
al conejo penumbra, quietud y calma. 

Como resumen de todo lo expuesto po
demos pensar en la gran cantidad de fraca
sos, que a pesar de multitud de tratamien
tos que se ensayan en el campo, aparecen 
en los problemas digestivos de algunas ex
plotaciones . Sin duda el éxito sólo se alcan
zara revisando su ambiente y manejo mien
tras se piensa en el animal que lo soporta y 
recibe. 

es la pr imera rev ista española especial izada en cr ia, exp lot ac ión y mejora 
del canejo. Esta rev ista pretende in formar, documentar y ayudar al cuni
cultor, divulgando los avances que le permit iràn or ientar continuamente su 
explotac ión. 
" CUNICULTURA" pretende s'er la rev ista que desean los cunicultores. Co
leccionando anualmente " CUNI CULTURA .. , no só lo recopil arà una inapre
ciabl e cantidad de datos, sina que podrà alinear en su bi bl iotec~ un docu
mentada libra sobre la espec ialidad. 
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